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Termine con la Nueva Enfermedad
Hemorrágica Vírica del conejo

Posología: Dosis 0,5 ml.
Primovacunación: Administrar una 
dosis a los 2 meses de edad.
Revacunación: 4-4,5 meses de edad, 
15 días antes de la presentación a 
macho o de la inseminación artificial. 
Posteriormente cada 6 meses.
Vía de aplicación: Subcutánea.
Tiempo de espera: Cero días.

NOVARVILAP Suspensión inyectable. Composición por dosis: Virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHD), inactivado, nueva variante, cepa GU2013 ≥80 U.IHA* 
(U.IHA*: Título de anticuerpos inhibidores de la Hemaglutinación en animales vacunados). Adyuvante: Hidróxido de Aluminio: 1,3 mg. Especies de destino: Conejos (conejas 
reproductoras). Indicaciones de uso: Para la inmunización pasiva de gazapos para prevenir la infección por la nueva variante del Virus de la Enfermedad Hemorrágica del 
conejo. Los gazapos nacidos de madres vacunadas presentan inmunidad a los 15 días del nacimiento y durante al menos 2 meses. Posología y vía de administración: Dosis 
de 0,5 ml. de Novarvilap de forma subcutánea, en la región del cuello o la espalda. Primovacunación administrando una dosis a los dos meses de edad. Revacunación a los 4-4,5 
meses de edad, 15 días antes de la presentación a macho o de la inseminación artificial. Presentación: Caja con 1 vial de 50 dosis. Conservación: Conservar en nevera (entre 
2ºC y 8ºC). Tiempo de espera: Cero días. Prescripción veterinaria. Nº de registro: 3409 ESP.
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A la hora del diseño de la vacuna frente al nuevo virus, se planteó un gran reto con la edad de aparición del 
proceso, ya que el nuevo virus afectaba principalmente a los animales más jóvenes. Es por ello que aparecían 
tres circunstancias nuevas:

• Realizar la vacunación de los animales en el nido, lo cual resulta inviable.
• Inmadurez inmunológica de los animales desde corta edad.
• Coste de la vacuna para proteger a todos los gazapos.

Novarvilap, es un desarrollo revolucionario de Laboratorios Ovejero para la cunicultura ya que protege a:

• Madres vacunadas según nuestro protocolo vacunal, que si bien son menos sensibles a la nueva presentación 
de la enfermedad, presentan un 25% de mortalidad.

• Las camadas nacidas de las hembras vacunadas están protegidas al ser una inmunidad vía placentaria. Lo 
están desde el mismo momento del nacimiento y sin necesidad de pinchazos. Las camadas protegidas que 
presentan la inmunidad pasiva son sucesivas y hasta un total de 4 partos.

Desde el año 2010 aparecen en Europa casos atípicos de 
la Enfermedad Hemorrágica del conejo. En el año 2012, 
aparecen los primeros casos de animales afectados en 
España, principalmente en animales jóvenes y animales 
adultos vacunados frente a la presentación clásica.

Aunque inicialmente se habló de variante, en realidad es 
un nuevo virus. Dicho virus es un calcivirus que pertene-
ce al mismo grupo que el causante de la presentación 
clásica: los lagovirus.

Que sea un nuevo virus explica algunas de las novedades 
que se presentan en el proceso como son la corta edad 
de los animales que lo padecen, la presentación de una 
hemoaglutinación diferente o un cuadro clínico más ate-
nuado, así como un PCR diferente.

PCR del virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, tanto en la forma 
clásica como en el nuevo virus.

*RHDV2: Nuevo virus de la Enfermedad Hemorrágica del conejo

FRENTE A LOS RETOS,
NOVARVILAP ES LA SOLUCIÓN

PAUTA VACUNAL

Utilizando Novarvilap 3 veces según la pauta
 vacunal recomendada, proteges a TODAS sus

 camadas durante 16 meses.

Novarvilap confiere protección frente al 
nuevo virus de la enfermedad tanto en 
madres vacunadas como a sus gazapos, 

mediante inmunización pasiva.

NUEVO VIRUS DE LA ENFERMEDAD
HEMORRÁGICA DEL CONEJO

INMUNIZACIÓN PASIVA DE GAZAPOS
Nuevos retos

NOVARVILAP

A los 2 meses de edad 4 - 4,5 meses
(15 días antes de la monta o 
de la inseminación artificial)

10 meses
Revacunación cada 6 meses
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Laboratorios Ovejero ha sido pionero en el desa-
rrollo de vacunas y otros productos para cunicultu-
ra desde 1980, siendo el laboratorio que desarrolló 
la primera vacuna en Europa para la Enfermedad 
Hemorrágica del conejo en 1988.

Novarvilap es la primera vacuna autorizada en España 
frente al nuevo virus de la Enfermedad Hemorrágica del 
conejo. Novarvilap confiere protección frente al nuevo vi-
rus de la enfermedad tanto a madres vacunadas como a 
sus gazapos, mediante inmunización pasiva.
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